
Mi querida Familia Rotaria del D2203:

Si desde hace tiempo os considero mi Familia a todos y cada uno de los que os he ido cono-
ciendo a lo largo de mi vida de rotario y con más intensidad en estos últimos años, hoy día 1 de 
julio, día de mi entrada oficial como Gobernador del Distrito me siento aún mas unido a vosotros. 
Ha ido creciendo en mi el sentimiento de verdadera Familia y de unión con todos. Noto que se 
han incrementado mucho, tanto la Amistad como la confianza. Estoy esperanzado en que toda la 
gran Familia del D2203 (Rotarios, Clubes y Equipo Distrital) nos vamos a esforzar en actuar y ser 
trabajadores responsables en Rotary y por Rotary.

Se que vamos a tratar de “ser un regalo para el mundo” y a “enriquecer el mundo” pues todos 
tenemos algo que ofrecer y poner al servicio de los demás: nuestro talento, nuestros conoci-
mientos, nuestras competencias, nuestra dedicación y esfuerzo, etc. Se que vamos a saber trans-
mitir nuestras capacidades y nuestros valores a los que más lo necesiten en nuestro entorno. 
Gracias a Rotary y con Rotary podemos aprovechar estos dones para cambiar la vida de muchas 
personas y dejar una huella en nuestro mundo. Así mismo, en colaboración con otros Clubes y 
Distritos también seremos capaces de hacerlo con otras comunidades más lejanas pero también 
muy necesitadas.

A la vez, hemos de pensar en la Juventud (“divino tesoro”). Hemos de lograr que vean en Rotary 
una Organización que además de solidaria, les puede ofrecer posibilidades de desarrollo pro-
fesional. Como bien sabemos, hoy día hay muchas Organizaciones solidarias en España y en el 
mundo. Pero Organizaciones con capacidad de generar sinergias y contactos profesionales, a la 
vez que acometer acciones y desarrollar proyectos solidarios, creo que somos la única y la más 
importante.

Nuestra estructura, compuesta por mas de 35.000 Clubes con presencia en más de 200 países 
y con más de 1.235.000 rotarios nos puede dar unas posibilidades y unas sinergias nada des-
deñables. Es nuestra responsabilidad y obligación saber ponerla al servicio tanto de los jóvenes 
como de todos nosotros. Debemos de propiciar una red de contactos fluida, ágil y operativa. 
Capaz de ayudar al desarrollo profesional de todos los rotarios (jóvenes y menos jóvenes). Para 
nada es rechazable el que se puedan generar relaciones de negocio entre y con rotarios. ¿Con 
quién mejor? Siempre cabe la posibilidad de que podamos colaborar entre nosotros de forma 
directa y/ó indirecta.

Partimos, como premisa, de que todos los rotarios conocemos, aceptamos y practicamos la éti-
ca en nuestras profesiones y que por supuesto, a la vez, tenemos y practicamos negocios y 
profesiones éticas. Y teniendo esto claro y como norma inviolable, el rentabilizar nuestra red de 
contactos no debe de “escandalizar” a nadie. A lo largo del año, propiciaremos jornadas de Ne-
tworking, en las que iremos cogiendo experiencia y trataremos de modelarlas y sistematizarlas. 

Creo que en esta primera carta, ya he resumido lo que os 
quería resaltar:

I) La importancia del valor de la Familia Rotaria y por tanto 
de la AMISTAD.

II) Importancia del esfuerzo y el trabajo en Rotary, que 
redunde en acciones y proyectos solidarios para con los 
más necesitados de apoyo en la sociedad. Me refiero a la 
SOLIDARIDAD. 

III) E importancia de sistematizar y rentabilizar nuestra 
red de contactos entre todos los Rotarios, en aras a ofrecer 
posibilidades de desarrollo profesional y empresarial muy 
especialmente a los más jóvenes. Apoyemos el NETWOR-
KING.

Espero que durante el presente año demostremos nuestra 
pasión por el servicio rotario. 

Querida familia, durante este año todos tenemos una nue-
va oportunidad que debemos de aprovechar para “enri-
quecer el mundo “, para “ser un regalo para el mundo”.

Os rogamos que subáis todas 
vuestras actividades a:

Facebook

Twitter

Aplicación para 
iPhone y Android

JOSÉ LUÍS CARVAJAL
Gobernador 2015-2016

Boletín nº1 del Distrito 2203

Mensaje del gobernador

Presidente RI K. R. Ravindran

Mención presidencial

Opinión de Rotarios del distrito

Misión rotaria en Nepal

Nuevo año rotario

Noticias de Rotary  

Página 1
Página 2
Página 3
Página 6
Página 7
Página 8
Página 9

MENSAJE DEL GOBERNADOR

CONVENCIÓN DE SEÚL

INSTITUTO DE MILÁN

CONGRESO TRIDISTRITRAL DIS-
TRITOS 2201-2202-2003 EN TOLE-
DO LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DE 
2016

https://www.facebook.com/www.rotary2203.org?fref=ts
http://www.twitter.com/RDistrito2203
https://itunes.apple.com/es/app/guia-rotary-distrito-2203/id675773801?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proemia.rotary
http://www.riconvention.org/es/seoul
http://www.rotary-institute-milano2015.it/es/default.asp


En Rotary aspiramos a lograr nobles metas. Admiramos a los que otor-
garon grandes legados a la humanidad: Abraham Lincoln, quien dio a 
los oprimidos el legado de la dignidad humana; la Madre Teresa quien 
transmitió el legado de la compasión a los olvidados; Mahatma Gandhi, 
quien concedió a los oprimidos el legado de un cambio pacífico. Sus 
vidas enriquecieron el mundo.

Su ejemplo es fuente de inspiración. Nos hacen preguntarnos: “¿Cómo 
puedo yo, con la vida que llevo – y sin descuidar las responsabilidades 
que son tan valiosas para mí también enriquecer el mundo? A medida 
que meditaba sobre este tema, pensé en las lecciones que había apren-
dido de mi fe hinduista y recordé especialmente la historia de Sudama.

Sudama era un niño pobre que fue amigo entrañable de Krishna, quien nació con linaje real 
como un avatar, es decir, una encarnación de una deidad. Cuando los dos niños crecieron, se 
distanciaron y mientras Krishna se convirtió en un líder militar y un rey de gran renombre, Sud-
ama siguió siendo un humilde aldeano.

Al pasar de los años, la pobreza de Sudama aumentó y no tenía con qué alimentar a sus hijos. Su 
esposa le recordó sobre su amigo de la infancia: tal vez era el momento apropiado para acudir 
al poderoso gobernante y pedirle ayuda. Sudama aceptó a regañadientes pedirle ayuda a Kri-
shna, pero decidió no ir con las manos vacías y tomó unos puñados de arroz – toda la comida 
que le quedaba a su familia – y lo envolvió en un pedazo de tela para entregárselo como regalo 
a su amigo.

Cuando Sudama entró al palacio, se sintió abrumado por la grandeza y la cálida bienvenida de 
Krishna. Su insignificante regalo, tan cuidadosamente preparado, parecía un humillante recor-
datorio de su pobreza. Krishna abrazó a Sudama, quien ocultó la mano en la que tenía el arroz 
detrás de su espalda. Krishna le preguntó qué tenía en su mano.

Lejos de ser despectivo, Krishna aceptó el arroz con gratitud y se lo comió con placer mientras 
los dos se sentaron y conversaron. Las horas transcurrieron y los bellos recuerdos de su renova-
da amistad alejaron de la mente de Sudama todo pensamiento de su desesperada situación. Al 
caer la noche, cuando se preparaba para regresar a su hogar, se dio cuenta que había olvidado 
su misión. Iba a regresar sin nada a su casa porque Krishna se había comido los últimos granos 
de arroz de su familia.

Sudama se preparó mentalmente para regresar con sus hambrientos hijos. Pero al llegar frente 
a la puerta de su casa al amanecer, vio que la cabaña de la que se había ido ayer, se había trans-
formado en una mansión donde lo estaba esperando su familia: bien vestidos y bien alimenta-
dos con las canastas de alimentos que aparecieron en su cocina mientras Krishna se comía cada 
grano del arroz de Sudama.

Krishna entendió lo que Sudama le había traído: todo lo que tenía. A cambio, Krishna le dio todo 
lo que él necesitaba. El valor material de un regalo no es lo más importante – lo que importa 
es el amor con que se da. Al igual que el regalo de Sudama a Krishna se convirtió en un regalo 
para Sudama mismo, lo que damos a través de Rotary se transforma en un regalo para nosotros. 
Todos tenemos una opción: dejarnos el regalo o darlo a otra persona. Enriquece el mundo.

Solo tenemos una oportunidad en nuestra vida y solo tendremos una oportunidad en este nuevo 
año rotario. Esta es nuestra oportunidad y debemos aprovecharla. Por eso, les digo a cada uno 
de ustedes: Enriquece el mundo.

Espero que en el próximo año, proseguirán su impresionante labor para Iluminar Rotary y En-
riquecer el mundo.

K.R. Ravindran
Presidente 2015-2016

BIENVENIDOS AL AÑO ROTARIO 
2015-2016

Bienvenidos al año rotario 15-16, en 
el que seremos algo así como un re-
galo al mundo.

Nuestro presidente Ravi, y en su re-
presentación nuestro Gobernador 
Jose Luis, nos piden que seamos 
capaces de comprometernos en el 
servicio, lo que equivale a hablar de 
proyectos.

¿Y qué es esto?
Que nuestros clubes hablen por 
sus acciones. Que en cada zona de 
nuestro Distrito los clubes se unan 
en proyectos conjuntos para hacer 
sonar más Rotary. Que se oigan los 
proyectos, ya que unidos somos 
capaces de más. No nos olvidemos 
que formamos una red mundial, 
pero comencemos por los puntos 
más cercanos de ésta.

Seguiremos trabajando en conjun-
to, buscando proyectos para Rotary 
Universitas, trabajaremos con las 
nuevas generaciones en proyectos 
ilusionantes, haremos proyectos en 
nuestras comunidades. 

Proyectemos un año cargado de ilu-
sión en la acción

PRESIDENTE RI K. R. RAVINDRAN

Graciela Waen
Comité de Proyectos

del Distrito



PARA CONTACTO CON SECRETA-
RIO DISTRITAL
Raúl Giráldez RC Sevilla Macarena
rgirroj@upo.es

TODAS LAS NOTICIAS ENVIADAS 
EXCLUSIVAMENTE A:
revista2203@gmail.com

PASCUAL ROSSER LIMIÑANA ES 
EL COORDINADOR 2015-2016
Email para notificaciones y consul-
tas: pascual@rotaryspain.org

CONTRIBUCIONES A LA REVISTA 
ROTARIA NORMAS
- Noticias de los Clubes:  un máximo 

de 20 líneas, y dos  fotografías.

- Juventud: las noticias o reportajes 
tendrán un máximo de 30 líneas y 
2 fotografías.

Si son noticias de los Clubes rota-
racts o interacts tendrán las mis-
mas características que las de los 
Clubes rotarios.

- Las noticias  de información gene-
ral, enmarcadas en las secciones 
de distrito tendrán un máximo de 
medio folio y dos fotografías relati-
vas a la noticia a la que se refiera la 
información.

- Los artículos de opinión tendrán un 
máximo de un folio a doble espacio 
y dos fotografías, una de ellas a ser 
posible del firmante del artículo.

- Se abre una nueva sección de Infor-
mación Económica y cultural con 
artículos de extensión máxima de 
un folio a cuerpo 12 doble espacio.

Tu club rotario, club Rotaract o Interact pueden obtener una Mención Presidencial del 
presidente K.R. Ravindran por alcanzar metas que fortalezcan Rotary y el club. Entre 
las áreas de actividad vale mencionar el desarrollo de la membresía, el desarrollo de 
proyectos sostenibles, las contribuciones a La Fundación y la difusión de la presencia de 
Rotary en la comunidad.

Consulta las metas que este año deben lograr los: 

• Clubes rotarios

• Clubes Rotaract

• Clubes Interact

PLAZOS 

• Todas las actividades deberán completarse entre el 1 de julio  de 2015 y el 1 de abril de 
2016.

• Los clubes rotarios y clubes Rotaract deberán haber ingresado sus logros en nuestra 
base de datos a más tardar el 1 de abril.

• Los clubes Interact deberán trabajar con sus clubes patrocinadores para reportar sus 
logros a más tardar el 15 de abril.

NOTIFICACIÓN DE LOGROS EN LÍNEA: CLUBES ROTARIOS Y CLUBES ROTARACT

Los funcionarios de los clubes rotarios, clubes Rotaract y los funcionarios distritales ya 
no necesitan remitir formularios e informes impresos para verificar el logro de las metas 
requeridas. Algunas actividades se verificarán cuando los líderes de los clubes ingresen los 
datos en Rotary Club Central, mientras que otras, como las contribuciones a la Fundación o 
la participación en un foro de discusión se confirmarán automáticamente.

Los nuevos informes en línea facilitan a los líderes de los clubes el monitoreo de cada una 
de las metas para la Mención. También es posible consultar cuáles de las actividades de-
ben completar los clubes así como verificar los datos de la base de datos de Rotary. (Para 
corregir cualquier error en estos datos, escribe a data@rotary.org).

Los clubes Interact no pueden reportar sus actividades en línea. Sus líderes deben notificar 
sus actividades al presidente del club rotario patrocinador, quien podrá comprobar el 
cumplimiento de las metas en línea a partir de marzo de 2016.

Los líderes de los clubes rotarios, los patrocinadores de clubes Rotaract, líderes distritales 
y coordinadores regionales pueden acceder a los siguientes documentos:

INFORMES DE LOS CLUBES ROTARIOS

• Panorama del club

• Panorama del distrito 

INFORMES DE LOS CLUBES ROTARACT

• Panorama del club 

• Panorama del distrito 

Nota: Los datos de membresía de los clubes rotarios al 1 de julio no estarán disponibles en 
la base de datos de Rotary hasta finales de agosto. Por tal motivo, los líderes de los clubes 
rotarios no podrán monitorear el avance hacia las metas de contribuciones per cápita a La 
Fundación Rotaria en los informes hasta septiembre.

RECURSOS Y MATERIAL DE CONSULTA

• Folleto de la Mención Presidencial (PDF)

• Folleto de la Mención Presidencial para los clubes Rotaract (PDF)

• Folleto de la Mención Presidencial para los clubes Interact (PDF)

HERRAMIENTAS

• Rotary Club Central 

• Rotary Ideas

• Rotary Showcase

• Foros de discusión

MENCIÓN PRESIDENCIAL

Visita la web del Distrito:

¡PINCHA AQUí!
http://www.rotary2203.es

Visita The Rotarians:

¡PINCHA AQUí!
http://therotarians.com/

Visita la web de Rotary International:

¡PINCHA AQUí!
http://www.rotary.org
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Los clubes deberán alcanzar dos de las 
siguientes cuatro metas:

 l Aportar a la Fundación al menos US$ 20.

 l Alcanzar un nivel mínimo de contribuciones al 
Fondo Anual de US$ 100 per cápita. 

 l Disponer que al menos 10% de los socios 
se registren en el programa de donaciones 
periódicas Rotary Direct. Si este recurso no 
funciona para su divisa o país, incorporar al 
menos una persona más como integrante del 
Círculo Paul Harris. 

 l Lograr que al menos una persona más se sume al 
total de Benefactores, miembros del Círculo de 
Testadores o Socios Paul Harris. 

USO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA

Los datos sobre estas metas se registrarán 
automáticamente una vez que se realicen las 
actividades.

Los clubes deberán alcanzar dos de las 
siguientes cuatro metas:

 l Tener al menos 50% de los socios registrados en 
Mi Rotary. 

 l Publicar al menos una iniciativa en Rotary 
Showcase. 

 l Registrar un proyecto que necesite asistencia 
en Rotary Ideas o contribuir con un proyecto en 
curso. 

 l Disponer que al menos dos socios participen en 
los foros de discusión de Mi Rotary.

SERVICIO HUMANITARIO

Los clubes deberán alcanzar tres de las 
siguientes siete metas:

 l Patrocinar al menos un Grupo de Rotary para 
Fomento de la Comunidad (GRFC) para que 
se involucre más la comunidad y garantizar la 
sostenibilidad del proyecto.

ACTIVIDADES REQUERIDAS:

 l Fijar al menos 15 metas en Rotary Club Central. 

 l Pagar puntualmente las cuotas semestrales a RI. 
Nota: Consulten sus opciones de pago en la 
factura del club o contacten con el representante 
de finanzas

DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  
DE LA MEMBRESÍA

Cada club se asegurará de que los datos de 
membresía reportados en Mi Rotary o mediante 
su proveedor de servicio de integración de datos 
sea correcto, comprobando la lista de socios en el 
informe sobre el club en Rotary Club Central.

Los clubes deberán alcanzar tres de las 
siguientes cuatro metas:

 l Lograr un aumento neto de la membresía: un 
incremento neto mínimo de un socio para los 
clubes pequeños (hasta 49 socios) y dos socios 
para los clubes grandes (50 socios o más). 

 l Alcanzar un aumento neto de mujeres: un 
incremento neto mínimo de una socia para los 
clubes pequeños (hasta 49 socios) y dos socias 
para los clubes grandes (50 socios o más). 

 l Aumentar el índice de conservación de socios 
del club al menos 1% respecto al año anterior. 

 l Aumentar el número de padrinos de nuevos 
socios al menos 1% respecto al año anterior. 

CONTRIBUCIONES A LA FUNDACIÓN

Los datos sobre aportaciones y reconocimientos 
de sus clubes y socios se registrarán en los 
informes sobre contribuciones y reconocimientos 
disponibles para los funcionarios de club por 
medio de Mi Rotary.

Nota: El GRFC patrocinado por el club deberá 
haber sido certificado por Rotary International. 
Para que se tenga en cuenta su estatus de club 
patrocinador, el presidente del club puede 
consultar en Rotary Club Central. Si hay 
cualquier discrepancia, escriban a  
rotary.service@rotary.org.

 l Asegurarse de que al menos un socio del club 
pertenezca a un Grupo de Acción Rotaria 
oficialmente reconocido por Rotary. (Este dato 
debe notificarse en Rotary Club Central.)

 l Disponer que al menos un socio asista a 
un Seminario sobre administración de 
subvenciones. (Este dato debe notificarse en 
Rotary Club Central.)

Nota: Las siguientes metas pueden alcanzarse 
mediante uno o varios proyectos de servicio.

 l Patrocinar al menos un proyecto financiado 
mediante una Subvención Global o una 
Subvención Distrital. 
Nota: El club puede contactar con el distrito 
para verificar que dicho distrito esté inscrito 
como patrocinador de una Subvención Global 
o Distrital en el plan de desembolsos original 
presentado con la correspondiente solicitud de 
subvención para 2015-2016.

 l Disponer que 75% de los socios participe 
directamente en proyectos. (Este dato debe 
notificarse en Rotary Club Central.)

 l Establecer sociedades con una o más entidades 
empresariales o gubernamentales para la 
realización de un proyecto conjunto. (Este dato 
debe notificarse en Rotary Club Central.)

 l Aumentar el alcance y la visibilidad de un 
proyecto mediante la colaboración con un 
mínimo de cinco clubes rotarios de la región. 
(Este dato debe notificarse en Rotary Club 
Central.)

NUEVAS GENERACIONES

Los clubes Rotaract o Interact deben estar 
certificados por Rotary International. Para que se 
tenga en cuenta su estatus de club patrocinador,  
el presidente del club puede consultar en Rotary 
Club Central. Si hay cualquier discrepancia, escriban 
a rotaract@rotary.org o interact@rotary.org.

Los clubes deberán alcanzar dos de las cuatro 
siguientes metas:

 l Patrocinar o copatrocinar actualmente un club 
Rotaract. 

 l Patrocinar o copatrocinar actualmente un club 
Rotaract con base en la comunidad. 

 l Patrocinar o copatrocinar actualmente un club 
Interact. 

 l Disponer que al menos tres socios sean mentores 
de un rotaractiano o interactiano. (Este dato 
debe notificarse en Rotary Club Central.)

IMAGEN PÚBLICA

Los clubes deberán alcanzar una de las dos 
siguientes metas:

 l Actualizar el sitio web y las redes sociales del 
club siguiendo las pautas sobre la identidad 
visual de Rotary (visiten el Brand Center en 
www.rotary.org/brandcenter). (Este dato debe 
notificarse en Rotary Club Central.)

 l Actualizar el folleto y el boletín del club 
siguiendo las pautas sobre identidad visual  
de Rotary (visiten el Brand Center en  
www.rotary.org/brandcenter). (Este dato debe 
notificarse en Rotary Club Central.)



Los clubes deberán alcanzar dos de las 
siguientes cuatro metas:

 l Aportar a la Fundación al menos US$ 20.

 l Alcanzar un nivel mínimo de contribuciones al 
Fondo Anual de US$ 100 per cápita. 

 l Disponer que al menos 10% de los socios 
se registren en el programa de donaciones 
periódicas Rotary Direct. Si este recurso no 
funciona para su divisa o país, incorporar al 
menos una persona más como integrante del 
Círculo Paul Harris. 

 l Lograr que al menos una persona más se sume al 
total de Benefactores, miembros del Círculo de 
Testadores o Socios Paul Harris. 

USO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA

Los datos sobre estas metas se registrarán 
automáticamente una vez que se realicen las 
actividades.

Los clubes deberán alcanzar dos de las 
siguientes cuatro metas:

 l Tener al menos 50% de los socios registrados en 
Mi Rotary. 

 l Publicar al menos una iniciativa en Rotary 
Showcase. 

 l Registrar un proyecto que necesite asistencia 
en Rotary Ideas o contribuir con un proyecto en 
curso. 

 l Disponer que al menos dos socios participen en 
los foros de discusión de Mi Rotary.

SERVICIO HUMANITARIO

Los clubes deberán alcanzar tres de las 
siguientes siete metas:

 l Patrocinar al menos un Grupo de Rotary para 
Fomento de la Comunidad (GRFC) para que 
se involucre más la comunidad y garantizar la 
sostenibilidad del proyecto.

ACTIVIDADES REQUERIDAS:

 l Fijar al menos 15 metas en Rotary Club Central. 

 l Pagar puntualmente las cuotas semestrales a RI. 
Nota: Consulten sus opciones de pago en la 
factura del club o contacten con el representante 
de finanzas

DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  
DE LA MEMBRESÍA

Cada club se asegurará de que los datos de 
membresía reportados en Mi Rotary o mediante 
su proveedor de servicio de integración de datos 
sea correcto, comprobando la lista de socios en el 
informe sobre el club en Rotary Club Central.

Los clubes deberán alcanzar tres de las 
siguientes cuatro metas:

 l Lograr un aumento neto de la membresía: un 
incremento neto mínimo de un socio para los 
clubes pequeños (hasta 49 socios) y dos socios 
para los clubes grandes (50 socios o más). 

 l Alcanzar un aumento neto de mujeres: un 
incremento neto mínimo de una socia para los 
clubes pequeños (hasta 49 socios) y dos socias 
para los clubes grandes (50 socios o más). 

 l Aumentar el índice de conservación de socios 
del club al menos 1% respecto al año anterior. 

 l Aumentar el número de padrinos de nuevos 
socios al menos 1% respecto al año anterior. 

CONTRIBUCIONES A LA FUNDACIÓN

Los datos sobre aportaciones y reconocimientos 
de sus clubes y socios se registrarán en los 
informes sobre contribuciones y reconocimientos 
disponibles para los funcionarios de club por 
medio de Mi Rotary.

Nota: El GRFC patrocinado por el club deberá 
haber sido certificado por Rotary International. 
Para que se tenga en cuenta su estatus de club 
patrocinador, el presidente del club puede 
consultar en Rotary Club Central. Si hay 
cualquier discrepancia, escriban a  
rotary.service@rotary.org.

 l Asegurarse de que al menos un socio del club 
pertenezca a un Grupo de Acción Rotaria 
oficialmente reconocido por Rotary. (Este dato 
debe notificarse en Rotary Club Central.)

 l Disponer que al menos un socio asista a 
un Seminario sobre administración de 
subvenciones. (Este dato debe notificarse en 
Rotary Club Central.)

Nota: Las siguientes metas pueden alcanzarse 
mediante uno o varios proyectos de servicio.

 l Patrocinar al menos un proyecto financiado 
mediante una Subvención Global o una 
Subvención Distrital. 
Nota: El club puede contactar con el distrito 
para verificar que dicho distrito esté inscrito 
como patrocinador de una Subvención Global 
o Distrital en el plan de desembolsos original 
presentado con la correspondiente solicitud de 
subvención para 2015-2016.

 l Disponer que 75% de los socios participe 
directamente en proyectos. (Este dato debe 
notificarse en Rotary Club Central.)

 l Establecer sociedades con una o más entidades 
empresariales o gubernamentales para la 
realización de un proyecto conjunto. (Este dato 
debe notificarse en Rotary Club Central.)

 l Aumentar el alcance y la visibilidad de un 
proyecto mediante la colaboración con un 
mínimo de cinco clubes rotarios de la región. 
(Este dato debe notificarse en Rotary Club 
Central.)

NUEVAS GENERACIONES

Los clubes Rotaract o Interact deben estar 
certificados por Rotary International. Para que se 
tenga en cuenta su estatus de club patrocinador,  
el presidente del club puede consultar en Rotary 
Club Central. Si hay cualquier discrepancia, escriban 
a rotaract@rotary.org o interact@rotary.org.

Los clubes deberán alcanzar dos de las cuatro 
siguientes metas:

 l Patrocinar o copatrocinar actualmente un club 
Rotaract. 

 l Patrocinar o copatrocinar actualmente un club 
Rotaract con base en la comunidad. 

 l Patrocinar o copatrocinar actualmente un club 
Interact. 

 l Disponer que al menos tres socios sean mentores 
de un rotaractiano o interactiano. (Este dato 
debe notificarse en Rotary Club Central.)

IMAGEN PÚBLICA

Los clubes deberán alcanzar una de las dos 
siguientes metas:

 l Actualizar el sitio web y las redes sociales del 
club siguiendo las pautas sobre la identidad 
visual de Rotary (visiten el Brand Center en 
www.rotary.org/brandcenter). (Este dato debe 
notificarse en Rotary Club Central.)

 l Actualizar el folleto y el boletín del club 
siguiendo las pautas sobre identidad visual  
de Rotary (visiten el Brand Center en  
www.rotary.org/brandcenter). (Este dato debe 
notificarse en Rotary Club Central.)



AHORA
Opinión de Rotarios del distrito

En palabras de T.S. Elliot en Cuatro Cuartetos, su último y quizás más importante poema, nos decía: “Ridículo el estéril 
tiempo triste / que se extiende antes y después”.

Entre el antes y el después se encuentra ese instante tras instante que llamamos el ahora, e independientemente de 
cómo sea ese ahora, qué placeres o qué sufrimientos encierre, en este mismo instante, cuidar este momento puede 
tener un efecto considerable en el siguiente, tanto tuyo como del mundo.

Es cierto que la única referencia y fuerza que disponemos para llevar a cabo el trabajo de vivir el presente de ma-
nera consciente y equilibrada, es nuestro pasado, pero el trabajo y la aventura de la vida consisten en no quedarnos 
atrapados en nuestro pasado, en nuestras ideas y en nuestros conceptos y recuperar el único momento que realmente 
tenemos, y que siempre ha sido éste. Ahora.

Si puedes estar atento a este momento, es posible que el siguiente sea extraordinaria y creativamente diferente, porque eres consciente de lo 
que ocurre sin añadirle nada en absoluto.

Vivimos en una sociedad de infarto. Es difícil asomarse al día sin sentir taquicardia, ante la avalancha de noticias.

Un mundo que creíamos estable y estructurado parece hacerse barro bajo nuestros pies. En su lugar se ha instalado una sensación de incer-
tidumbre que está paralizando el progreso general de nuestra sociedad completa, juventud, profesionales, nuestros mayores...

Nuestra sociedad no invita a la reflexión, pero caminar sin rumbo, deambular a ciegas por la vida, nos aparta en realidad de nuestro camino, 
y tengo la sensación de que en el mundo actual se reflexiona poco. Vivimos pendientes del teléfono móvil y tenemos la tiránica necesidad de 
actualizar nuestro estado comunicativo con el mundo cada cinco minutos. 

La mayoría de las veces esta conducta atropellada y mecánica no es más que una huida hacia la nada. La reacción irreflexiva solo conduce ha-
cia el fracaso – lo vemos a diario en el mundo político y empresarial - y una sucesión de actuaciones irreflexivas nos llevará inexorablemente 
a lugares extraños, con la consiguiente pérdida de energía, de tiempo… y de salud física y mental.

He conocido situaciones de ansiedad y estrés cuyas palpitaciones no estaban producidas por la falta de trabajo, sino, bien al contrario, por el 
ritmo inhumano de su actividad profesional, el brutal, agobiante y absurdo ritmo de vida. 

Es evidente que algo debe de cambiar, hemos de trabajar por una sociedad más humana, más justa y con valores más firmes.

Una actitud positiva es clave para ver las oportunidades que ofrece la vida. Así los momentos duros no conducirán al resentimiento sino a la 
empatía, la generosidad y el empuje creativo. 

Tengo el convencimiento de que con la atención en el ahora conseguiremos una mayor resistencia al estrés, despertar la inteligencia y una 
visión más humana para la cooperación social.

Esta disposición de ánimo tiene un indudable componente genético, pero también puede adquirirse por supuesto con los años gracias a la 
observación y la experiencia.

Poco importa lo viejo que seas cuando descubras la importancia del ahora porque se trata básicamente de la promesa de recuperar tu vida 
y asumir la responsabilidad. El momento adecuado es siempre éste.

…Ahora.

Juan Jesús García de Pablo
Rotary Club Sevilla



El pasado 25 de Abril, Nepal, sufrió un terremoto, al que siguieron múltiples réplicas, con un balance trágico de más 
de ocho mil muertos, un número indeterminado de heridos y unas perdidas incalculables en el sector social y cultural, 
Nepal es un poco “tierra de todos” y todos hemos perdido.

Rotary Club de Sevilla, sensible al dolor y a la tragedia, buscó estar presente en su alivio y encontró en la Fundacion 
SAMU una alianza perfecta para canalizar una aportación en recursos, con la confianza inteligente de que las ayudas 
irían directamente a los afectados más desfavorecidos. Para ello, pidió ayuda al Distrito 2203 y a distintos Clubes rota-
rios . Y desde aquí agradezco la colaboración prestada tanto por el D2203, como por los Clubes  de  Benahavis-Costa 
del Sol, Ceuta, Marbella, Marbella-Guadalmina, , San Pedro de Alcántara y el propio RC de Sevilla.

Un equipo de 20 personas, han desarrollado durante seis semanas un enorme esfuerzo asistencial y logístico en be-
neficio de miles de damnificados a los que hemos llegado siempre con enormes dificultades de terreno, medios y 
asumiendo riesgos que solo se superan gracias a una fuerte determinación propia del espíritu humanitario y rotario.

Hemos hecho muchas cosas y muy variadas, dirigiendo nuestro esfuerzo fundamental a los orfanatos, a la seguridad infantil, al reparto de 
ropas y alimentos así como a la atención sanitaria en actuaciones de atención primaria, higiene y salubridad ambiental.

Nuestra logística, sencilla pero muy contrastada después de múltiples intervenciones humanitarias previas, ha resuelto las pésimas condicio-
nes de vida y funcionamiento, propias de un país desbastado, con una orografía agreste que nos dificultaba continuamente el acceso a las 
victimas más desfavorecidas, aquellas que por estar fuera del foco mediático, ninguna organización había ayudado.

Así en Dolahka, una población de 3000 habitantes, hemos volcado nuestro esfuerzo principal, la destrucción de los centros religiosos alma y 
vida de la población, se han cebado con especial intensidad en esta zona lejana del mundo y cerca del cielo.

Hemos representado el afecto de todos, jugado con sus niños, organizado dormitorios improvisados, curado a sus enfermos, ayudando a parir 
a sus mujeres y algo insólitamente agradecido: recargar sus móviles con nuestro grupo electrógeno, única fuente de energía a dos días de la 
siguiente población, aquí las distancias se miden en tiempos,  no en Kms.

Herramientas, medicinas, juguetes, ropa deportiva, lonas de plástico, cuerdas, potabilizadoras de agua, raciones de previsión y amor, mucho 
amor,  al prójimo han sido los recursos con los que hemos hecho realidad una intervención humanitaria de emergencia en la que los Clubes  
Rotarios del Distrito han hecho sentir su especial espíritu .

Desde la Fundacion SAMU, expresamos nuestro sincero agradecimiento al apoyo ofrecido, sin cuya participación la nuestra hubiera sido 
imposible.

Gracias, muchas gracias, queridos amigos.

ROTARY GLOBAL: MISIÓN ROTARIA EN NEPAL

Carlos Alvarez Leiva
Presidente Fundacion SAMU 



El Plan para la Visión Futura se elaboró con el propósito de corregir algunas debilidades de los programas de nuestra 
Fundación Rotaria; entre ellos la lentitud de la Fundación para tramitar solicitudes de Subvenciones Compartidas. 
Como resultado, el Plan para la Visión Futura procuró simplificar los programas de la Fundación, dar a los rotarios más 
posibilidades de expresar su opinión y una mayor responsabilidad por estos programas, además de reducir el tiempo 
que requiere la tramitación de subvenciones humanitarias.

En 2010-2011, el Plan para la Visión Futura dio inicio con 100 distritos piloto. El lanzamiento completo del plan para 
todos los distritos de Rotary tuvo lugar en 2013-2014. Rotary utiliza un ciclo de tres años para implementar y someter 
a prueba sus nuevos programas y, como resultado, se llevará a cabo la primera evaluación exhaustiva del lanzamiento 
completo en el tercer año, o sea este año.

Una correcta y amplia evaluación del Plan para la Visión Futura, al cual se lo conoce ahora como nuevo modelo de 
subvenciones, es la tarea más importante del año que los otros fiduciarios y mi persona debemos realizar. Los animo 
a que aprovechen de las diferentes encuestas y sondeos que se llevarán a cabo en los próximos meses para poner a 
prueba la eficacia de los nuevos programas de la Fundación. Previamente se solicitó a los rotarios que hicieran comentarios, los cuales fueron 
sometidos a la consideración de un comité de ex presidentes liderado por Bill Boyd. Dichos comentarios fueron el preludio perfecto para la 
parte más formal del proceso de evaluación que está en marcha ahora.

Me he comprometido a realizar una evaluación minuciosa del nuevo modelo de subvenciones, y el Comité de Programas, que actualmente 
está a cargo de la gestión del proceso de evaluación, está verdaderamente interesado en el nivel de satisfacción de nuestros clientes con el 
nuevo modelo de subvenciones. Y por supuesto, tus aportes son decisivos para nuestra evaluación porque los clientes de nuestra Fundación 
son los rotarios del mundo entero.

Queridos amigos rotarios:

Comenzamos un nuevo año rotario, liderados por nuestro flamante Gobernador José Luis Carvajal.  Desde el Comité 
de la Fundación Rotaria, queremos animaros a que contéis con todos nosotros para aprovechar al máximo las posibi-
lidades que ofrece la Fundación.

Si tenéis alguna inquietud sobre los programas de la Polio Plus, contad con Ana Parra, del RC Estepona, que os ayudará 
y asesorará con su dilatada experiencia en este campo.

Si vuestra inquietud es sobre cómo hacer una Subvención Global, o participar en alguna Distrital, podéis dirigiros a 
Luis Santos, del RC Jávea y futuro Gobernador del año 2017-2018.

Si pretendéis presentar a algún candidato para una Beca de Rotary pro paz, la más indicada es Concha Maeztu, del 
RC Murcia.

Y por supuesto, también podéis contar conmigo, para asesoraros en este apasionante mundo de la Fundación.

Me gustaría recordar en esta primera newsletter o Boletín, la importancia de las donaciones a LFR, bien a los programas del Fondo Anual, o 
bien como socios permanentes. En el primer caso, cómo ya recordaréis por los numerosos seminarios que hemos ido impartiendo, las canti-
dades donadas, vuelven al Distrito como FDD (Fondo Distrital Designado) en un 50% de lo aportado. No obstante, cuando se participa en una 
GG (Subvención Global –Global Grant-), LFR duplica lo aportado por el Distrito. Por tanto, recuperamos lo donado íntegramente.

Es decir ¿si mi club hace alguna donación, puedo recuperarlo al cabo de tres años?. Evidentemente sí, siempre que realices una GG. Por tanto, 
tened la tranquilidad y la seguridad de vuestra prioridad a la hora de poder recuperar lo donado. 

Sólo en el caso, que durante ese año, no podáis realizarla, podría ser otro club, el que solicite fondos adicionales, y podríamos utilizarlos para 
ayudarles en sus proyectos.  Pero qué alegría debería darnos, el hecho de saber que serán otros compañeros rotarios de mi distrito los que 
podrán utilizar esos fondos, para mejorar la calidad de vida de muchas personas en nuestro mundo.

No dejad de intentad hacer proyectos globales, porque no es complicado, y con el asesoramiento y seguimiento de vuestros compañeros del 
Comité de LFR, podréis conseguir lo que os propongáis.

Un fuerte abrazo y mucho ánimo para este nuevo curso rotario.

JULIO DE 2015

Ray Klinginsmith
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN 
ROTARIA

UN NUEVO AÑO ROTARIO

Antonio Ign. Vázquez de la 
Torre Prieto

Pte. Comité de LFR D-2203



Las reglas de la Academia de Rodeo de Shaftesbury 
son sencillas: si no vas a la escuela, no vas al rodeo. 
Es una advertencia que se toman muy en serio los 
adolescentes que estudian en Bisley Farm, quienes 
en su mayoría nunca asistieron a clases con regulari-
dad. Cuando llega la noche del viernes, lo que más 
quieren estos aspirantes a vaqueros de rodeo es de-
mostrar frente a sus amigos que pueden montar a 
lomo de toro durante ocho infartantes segundos, si 
es que duran eso.

En la escuela, situada en un área rural de Queens-
land (Australia), los chicos, del grupo aborigen 
Wakka Wakka, reciben tanto instrucción académica 
básica como capacitación práctica en técnicas agro-
pecuarias. Este método didáctico es muy común en 
Australia ya que ofrece una alternativa a estudiantes 
con problemas de comportamiento. Para muchos de 
ellos, Bisley Farm representa la mejor opción para 
abrirse camino en la vida.

Sin embargo, las reglas son las reglas. Para participar en el rodeo del viernes, los estudiantes deben asistir a sus clases de lunes a jueves y 
completar sus tareas, siendo una de ellas atender la manada de ganado vacuno de la escuela. El rodeo es tan popular que no sorprende los 
altos índices de asistencia y rendimiento escolar obtenidos desde el comienzo del programa.

“Se trata de chicos medio pendencieros”, comenta Kristian Wale, director del Shaftesbury Centre, patrocinador de Bisley Farm, y socio del 
Club Rotario de New Farm. Según los datos de la Oficina Australiana de Estadísticas, la población aborigen, aunque solo constituye el 3% del 
país, conforma el 50% de los ingresados en los centros de detención juveniles y el 27% de la población reclusa adulta. 

“La mayoría de estos chicos no sabe leer, aunque hayan asistido a la escuela”, explica Wale. “Nosotros les enseñamos nociones básicas y 
habilidades sociales que les ayudarán a integrarse en el mundo laboral”.

Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin Rotary.

SUBVENCIONES CON ÉXITO
Tras asistir a un Seminario sobre gestión de subvenciones en 2010, George Grant decidió hacer algo por estos adolescentes. En ese momento, 
él era presidente del Club Rotario de Bribie Island y conoció a Wale en dicha reunión. Pronto los dos comenzaron a pensar en el modo de 
establecer una operación ganadera cerca de Cherbourg la cual sería patrocinada por el Shaftesbury Centre.

“Cuando presenté por primera vez el proyecto a los socios del club, la idea les pareció un tanto extravagante. No tuve dificultad para con-
vencer a algunos, pero otros no ocultaron su oposición”, recuerda Grant. “No podían imaginar cómo un club con menos de 30 socios podría 
recaudar suficiente dinero para emprender un proyecto de esta magnitud”.

Al principio, parecía que los detractores tendrían la razón, particularmente cuando surgieron las dificultades. Para comenzar, sería necesario 
adquirir ganado, remolques, alambradas y un edificio para la escuela. La otra interrogante era qué hacer con la carne ya que debía ser co-
mercializada para que el proyecto fuera sostenible. 

Empezaron poco a poco, con apenas seis reses, un remolque y alambradas, pero luego solicitaron fondos a Rotary, obteniendo más de US$ 
120.000.

Con el apoyo económico de los clubes cercanos, el club de Bribie Island pudo aportar miles de dólares al proyecto. Sin duda alguna, el entu-
siasmo de Grant es lo que atrae a muchos donantes en perspectiva y socios del club. “Me encanta presumir de la escuela”, concluye.

JÓVENES AUSTRALIANOS TOMAN EL TORO POR 
LOS CUERNOS

Noticias de Rotary


